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Goya Corrientes – Martes 12 de Julio de 2022 – N.º 1273

Feria del Libro

ALUMNOS DE COLONIAS PORVENIR E ISABEL VICTORIA
CONOCIERON HISTORIAS GOYANAS
La Feria del Libro Goya es una puerta abierta a la cultura. También al turismo, posibilitando
entre otros a estudiantes de la zona rural y de la región a tomar contacto con la historia y la
cultura de la ciudad a través de las propuestas turísticas que se promocionan desde la
Dirección de Turismo.
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1780: Nace en el cantón de Toroca, Potosí, Alto Perú, (actual Bolivia) Juana Azurduy líder revolucionaria
que combatió en la Guerra de Independencia Hispanoamericana en el Alto Perú, su memoria es honrada
en la Argentina y en Bolivia.
1852: Nace en Buenos Aires el político radical Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente de Argentina
(1916-1922 y 1928-1930).
1923: Nace en La Plata el Dr. René Favaloro, famoso médico cirujano torácico, quien realizó el primer
bypass aorto coronario en el mundo.
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Feria del Libro

ALUMNOS DE COLONIAS PORVENIR E ISABEL
VICTORIA CONOCIERON HISTORIAS GOYANAS
La Feria del Libro Goya es una puerta abierta a la cultura. También al
turismo, posibilitando entre otros a estudiantes de la zona rural y de la
región a tomar contacto con la historia y la cultura de la ciudad a través de
las propuestas turísticas que se promocionan desde la Dirección de
Turismo.

A modo de ejemplo, en el día de hoy
alrededor de unas 40 personas entre
adultos y niños que concurren al nivel
inicial y primario de la Escuela N°464
“Paso de los Libres” de Colonia
Porvenir, pudieron ser parte del city
tour ofrecido por los guías de turismo
locales. Las docentes Graciela Ríos,
Isa Sosa, Julieta Cavalieri y Laura
Carolina Pereira Rego acompañaron
a los alumnos en los momentos para
ellos llenos de sorpresa y alegría.
Tanto fue así que, en el viaje de
retorno, aseguran no dejaban de
recordar los relatos que les habían
sido narrados.
También participaron en su momento
de la actividad turística, estudiantes
secundarios de Colonia Isabel
Victoria, junto a sus profesores. Los
jóvenes pudieron conocer el Teatro
más
antiguo
del
país
en

funcionamiento y las historias que en
él se enmarcan.
Durante su permanencia en la ciudad,
todos ellos visitaron la Feria del Libro
Goya.
El Director de Turismo, TT Sebastián
Candia De Biasio, destacó la
importancia de conocer la historia
local e invitó a la ciudadanía a ser
parte de esta experiencia. Asimismo
recordó los variados productos
turísticos que, para informes y
reservas, pueden dirigirse a las
oficinas de Dirección de Turismo,
José Gómez 953 o en Flotante
Costanera, 12 de Octubre y Mariano
I. Loza. Tel.:3777-15728060.
Dirección
de
Turismo
construyendo un destino
sólidos cimientos.
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BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO: “MARTA ELGUL DE PARÍS”

“ESTOS ENCUENTROS HACEN BIEN A NUESTRA
SOCIEDAD”,
AFIRMÓ
EL
INTENDENTE
HORMAECHEA
La Secretaria de Educación Sonia Espina dijo que “Marta Elgul de París” es
“una biblioteca de puertas abiertas a la sociedad”.

Una jornada llena de emoción y
compromiso se vivió el martes en la
Biblioteca “Marta Elgul de París” y en
el Barrio Bicentenario donde se
encuentra localizada dicha entidad.
De las actividades participaron el
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea; el Senador Provincial
Ricardo Colombi; su hermana María
Alicia “Popi” Colombi; el Diputado
Provincial Héctor López; la Secretaria
de Educación Sonia Espina; la
Madrina de la Biblioteca Geraldine
Calvi; el presidente de la SADE Goya
Felipe Farquharson; un grupo de
escritores que participarán de la Feria
del Libro, y los Concejales Vivian
Merlo, Mónica Cortinovis y Jesús
Méndez Vernengo. Estos últimos,
entregaron a la presidente del barrio
Bicentenario y de la Biblioteca, María
de los Ángeles Soto, una copia de la
resolución declarando De Interés
Municipal el evento.
MURAL DE LA PAZ
En el espacio verde del barrio
Bicentenario de la Patria quedó
inaugurado el Mural de la Paz.

En el inicio de la ceremonia, el Cabo
Primero Daniel Tomas, perteneciente
a la Banda Militar “Puerto Argentino”,
se encargó del Toque de Trompeta.
MARÍA SOTO
Para dar la bienvenida a los
presentes y explicar el compromiso
generado en ese sector de la ciudad
con y por la Paz, María Soto,
expresó: “Estamos inaugurando este
muro como corresponsal de Paz,
asumiendo
reafirmar
este
compromiso con la Paz”.
MARÍA
ALICIA
BALBUENA

GÓMEZ

DE

Por el Círculo de Embajadores de
Paz, la corresponsal María Alicia
Gómez de Balbuena, sintetizó: “La
paz es un producto artesanal que se
construye cada día con nuestro
trabajo, con nuestra vida, con nuestro
amor,
nuestra
cercanía,
fundamentalmente respetándonos. La
misión es mantener el pensamiento
de paz, sembrar semillas que
florezcan en árboles de paz,
continuar
proponiendo
a
las
autoridades acciones de paz.
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Todo ser humano debe proteger a su
prójimo y a la naturaleza. En cada río
muerto, animal exterminado, en cada
tala se refleja nuestro cuidado. Los
embajadores del círculo de paz son
hombres
y
mujeres
simples,
destacadas en el servicio, la cultura,
el arte, la ciencia, la educación, con
gran vocación, fuente de inspiración
del planeta.
Nuestros niños desean vivir en paz.
La paz duradera es premisa y
requisito para el ejercicio de todos los
deberes y derechos humanos, donde
todos los ciudadanos comparten y
viven la paz de la acción, no del
silencio o los silenciados. Como seres
humanos somos responsables del
bienestar de las generaciones
futuras,
haremos
canto
y
denunciaremos la niebla que opaca la
vida.
Este mural tiene poesía, en sus
imágenes transmite intenciones de
paz.
Estamos
dispuestos
a
seguir
trabajando; nuestro reconocimiento y
gratitud al artista plástico Nazareno
Velázquez, a la
Cámara de
Diputados, a la Municipalidad, a los
Concejales, acciones que
nos
impulsan a ser protagonistas del
desarrollo,
como
una
ciudad
comprometida con la paz desde
2016, con el bien común, buscando lo
mejor para nuestra ciudad”.

El Dr. Kahan visitó nuestra ciudad
compartiendo actividades de Paz con
la Dra. Susana Roberts y el Ing. Julio
Avruj, habiendo sido declarados
visitantes distinguidos durante la
gestión del Intendente, Lic.Ignacio
Osella.
SALUDOS DEL DR. KAHAN
Ernesto Kahan, en sus augurios
manifestó: “Festejo la inauguración
del Mural de la Paz, es una obra
magna significativa educativa. Sin
paz no habrá vida, sin armonía no
habrá paz, sin tolerancia no habrá
armonía, sin una cultura de paz no
habrá
tolerancia,
sin
cultura
humanista no habrá cultura de paz,
sin educación no habrá cultura
humanista de la paz, sin democracia
no habrá educación, sin educación
habrá dependencia, guerra, dolor, el
final de la vida por el uso de las
armas genocidas. Si plantamos un
árbol de olivo y lo roban o destruyen,
plantaremos
nuevamente;
si
plantamos las palabras y las callan,
seguiremos plantando, juntaremos
nuestras manos y no las soltaremos.
Cuando nuestra vida está casada al
amor al pueblo, la justica, la verdad,
la paz, cuando el amor es el rechazo
a la guerra, racismo, odio, ella es
cultura y civilización de paz.
Felicitaciones Goya”.
ENCUENTRO LITERARIO EN LA
BIBLIOTECA “MARTA ELGUL DE
PARÍS”
Antes del inicio del encuentro literario,
en la Biblioteca, junto a los
integrantes del Grupo “Marta Elgul de
París”, que serán parte de la 4ta
Edición de la Feria del Libro, la
presidente de la Biblioteca María Soto
hizo una semblanza de Gumersinda
Codello de Colombi, madre del ex
Gobernador
y
actual
senador
provincial Ricardo Colombi y de María
Alicia “Popi”.

ERNESTO KAHAN
Profesor Emérito de la Facultad de
Medicina de Tel Aviv, Académico de
Honor - Premio “Albert Schweitzer de
la Paz”.
Argentino-israelí,
médico,
poeta,
Doctor Honorario en Literatura,
Vicepresidente de médicos contra la
guerra nuclear (Institución premiada
con el Nobel de la Paz 1985).

Soto la destacó como una trabajadora
cultural incansable y con un perfil
fuera de lo común, que enriqueció
con su aporte a la sociedad,
denominándose como “La Dama de
las Bibliotecas”, siendo una de sus
preocupaciones creadoras la de
fundar Bibliotecas Populares.
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Por su parte, María Alicia Gómez de
Balbuena destacó los rasgos de la
escritora Marta Elgul de París -que da
nombre a la biblioteca-, y remarcó
que este grupo está aquí para
continuar los pasos de “Marta”,
siguen su camino y son fieles
custodios de su legado.

Muchas gracias, no conocía este
lugar, es la primera vez, es una obra
maravillosa, sigan adelante, es un
ejemplo para nuestra sociedad. Que
sea semilla para niños, adolescentes
y jóvenes, a seguir adelante”, instó.

SONIA ESPINA

El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, al hablar a los
escritores y presentes en la
Biblioteca, resaltó el valor que se da a
la cultura y puso en conocimiento los
objetivos buscados desde la Feria del
Libro, para comentar: “En esta
semana que transitamos con nuestra
Feria del Libro, es importante
desarrollar este encuentro literario;
bienvenidos todos. Haber tenido la
mirada para que este lugar sea una
Biblioteca es importante para nuestra
ciudad. Planteamos como eje de
nuestra política que la cultura sea un
eje central. Estos espacios sirven
para
que
se
puedan
hacer
encuentros, los vecinos encontrar
libros, generar espacios para la
lectura, desde la Municipalidad
facilitar los lugares para encuentros,
formación, talleres. En la zona norte
no contábamos con una biblioteca,
sabemos que necesitamos de otros
espacios culturales para poner en
valor ese aspecto de nuestra ciudad.
Seguiremos trabajando desde el
Municipio junto al Gobierno Provincial
para que estos encuentros crezcan
porque hacen bien a nuestra
sociedad”.

La Secretaria de Educación, Sonia
Espina,
sostuvo:
“vengo
acompañando este encuentro literario
de la biblioteca; deseo felicitar al
equipo de mujeres que trabajan
fuertemente,
con
voluntad,
compromiso. Crece a diario, trabajan
para los vecinos de ese sector,
siempre se encuentra con gente con
distintos programas, es una biblioteca
de puertas abiertas a la sociedad.
Que continúen los éxitos y cuenten
con el apoyo del Municipio”.
Para asegurar: “Doy la bienvenida a
los escritores de Mar del Plata, hoy
con Mariano presente, vemos cómo
se desarrolla, se ha logrado el
objetivo de un espacio y de
oportunidades para todos. La visita
de más de 20 mil personas durante
estos días lo refleja. Alicia, María,
reitero mis felicitaciones, así como el
apoyo del municipio para seguir
creciendo”.
La funcionaria hizo notar que aún
restan sumarse otros escritores al
grupo para conformar la participación
en la Feria del Libro.
MARÍA ALICIA “POPI” COLOMBI
La hija de Gumersinda, “Popi”, de
manera
emocionada
comentó:
“Agradezco, estoy conmocionada
pues dentro de unos días es el
aniversario de su Pascua. Con
Ricardo (Colombi) tratamos de dar
testimonio de lo que ella fue en
nuestras vidas, junto a nuestro padre.

MARIANO HORMAECHEA

Durante el encuentro literario se
descubrió una placa recordatoria en
memoria de Gumersinda Codello de
Colombi, madrina del espacio cultural
y ofreció un presente floral a la otra
madrina, Geraldine Calvi.
Posteriormente se dio inicio a la
ronda literaria y se compartió un vino
de honor.
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LOS ORÍGENES DE GOYA
Este miércoles 13 de julio a las 18 y 30 quedará inaugurado el Mural “Los
Orígenes de Goya”, en la intersección de la Avenida J.J. Rolón y Juan
Esteban Martínez.

El genial artista plástico y muralista correntino, Salvador Mizdraji, se ocupó de esta
obra ubicada en intersección de Juan E. Martínez y Rolón de nuestra ciudad.
“Los orígenes de Goya” consta del desarrollo pictórico de una secuencia de doce
paneles donde quedaron plasmados: los inmigrantes, la fundación, el teatro, el
tabaco, el puerto y todos los valores de interés turístico que tiene Goya.
El pintor trabajó con la técnica pictórica de pintura hidro-esmalte sobre muro, para
concluir con un látex transparente protector.

FRENTES DE OBRAS EN DISTINTOS SECTORES
DE LA CIUDAD
El Intendente Mariano Hormaechea observó los avances de los trabajos
ejecutados por el Municipio, obras de pavimento en hormigón armado en
varios sectores de la ciudad.
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En el barrio Belgrano se realizan obras en un sector de la calle Perú.
Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza en el trabajo sobre
calle Maestro Argentino, importante arteria de la zona oeste de la ciudad. Esta
obra se inició durante la gestión del Intendente Osella y se continúa en la
administración de Mariano Hormaechea con aportes del Gobierno Provincial,
estando próxima a concluir para su posterior inauguración.
El Intendente Municipal, durante la mañana del lunes recorrió y observó los
trabajos en la zona norte, sobre calle Yapeyú, donde comenzaron con la tarea de
volcar el hormigón en dicho sector de nuestra ciudad.

EMERGENCIA:
PRODUCTORES
RECIBIDOS EN EL IPT

FUERON

El Subsecretario de Producción de la Provincia, licenciado Juan Pomar, el
Director a cargo de Economía Agraria del Ministerio de Producción y el
Interventor del IPT, Ingeniero Alejandro Correa, explicaron a los representes
de las entidades tabacaleras la manera en que se viene trabajando en
relación a la emergencia agropecuaria por sequía y los incendios que
afectaron al campo correntino. “El Gobernador Valdés y el Ministro Anselmo
pidieron salir lo antes posible a acompañar a los productores con lo que
había”, dijo el licenciado Pomar, a lo que el ingeniero Correa aclaró que el
70% de los recursos utilizados salieron de las arcas del estado provincial.

Un importante intercambio surgió en
la reunión que los funcionarios
provinciales encabezaron en el IPT
donde fueron respondiendo a los
representantes de los consejos de la
Cámara del Tabaco y de la
Cooperativa de Tabacaleros, cada
una de las consultas con respecto a
la Emergencia Agropecuaria que la
provincia declaró ante la prolongada
sequía e incendios de campos en
grandes extensiones, afectados a
distintos rubros productivos.
El
ingeniero
Alejandro
Correa
agradeció a los funcionarios del
Ministerio de Producción que tomaron
el compromiso y se pusieron a
disposición para mantener una

reunión en Goya, que se concretó en
el mediodía del martes y dónde se
fueron evacuando consultas de todo
tipo, luego una nota que fue elevada
por la comisión directiva de la
Cámara del Tabaco el 4 de julio,
oportunidad que el interventor del IPT
se comprometió a acompañar la
iniciativa.
El licenciado Juan Pomar comentó
que la respuesta fue rápida, ya que
aún no se terminaban de realizar las
verificaciones de las declaraciones
juradas de toda la provincia y en
tiempo récord se les dio asistencia a
los productores, porque esa fue la
indicación del Gobernador Valdés y
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del Ministro Anselmo. También
comentó que la Nación envió 200
millones de pesos como subsidio y la
provincia otorgó la suma restante,
con lo que se cubrió un porcentaje
importante de entrega. Goya fue
beneficiada
con
dos
entregas
alcanzando a un buen número de
productores, objetivo que todavía no
se cumplió en otras localidades,

donde se realizó una sola en muchos
casos. “El propósito es seguir
avanzando hacia arriba, ya que los
primeros en recibir el aporte fueron
los
que
estaban
en
mayor
vulnerabilidad; una vez que los
ingresos estén disponibles se seguirá
dando el beneficio”, explicó el
funcionario.

IPT: ABONO SOBREPRECIO
En los próximos días el IPT abonará Sobreprecio acopio de tabaco entre
junio y julio.
El Interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Ingeniero Alejandro Correa,
informó que la semana del 18 al 22 de julio se procederá a abonar a los
productores que entregaron tabaco en bocas de acopio, desde 17 de junio al 15
de julio inclusive, campaña 2021/22.
Una vez que se tenga la fecha de acreditación, el IPT informará a través de sus
redes y medios de comunicación.

DATOS DE PRECIPITACIONES EN GOYA Y ZONA
RURAL
El Instituto Provincial del Tabaco informa el registro de lluvias en secciones
rurales correspondiente al día lunes 11 de julio con datos que van desde los
6 a los 30 milímetros, de acuerdo a la zona. En la zona urbana de Goya la
lluvia fue mínima, alcanzó los 5 milímetros.
Datos de lluvia secciones rurales:
6 mm: 1ra sección
18 mm: 2da sección
15 mm: 3ra sección
30 mm: 4ta sección
30 mm: 5ta sección

ESCUELA TÉCNICA VALENTÍN VIRASORO EN LA
FERIA DEL LIBRO
El Profesor Damián Timosiuk comentó sobre esta modalidad de estar con un
stand en la Feria del Libro, donde rotan por grupos los tres turnos (mañana,
tarde y noche) para exhibir las ofertas académicas y de formaciones
profesionales abiertas para la sociedad.

Sobre la modalidad y manera de
exponer las ofertas de la Escuela

Técnica “Valentín Virasoro”, señaló:
“En estos días que resta de la Feria
estaremos con la muestra y
explicación de las enseñanzas y de
las capacitaciones o especialidades,
que son de una duración corta pero
con validez nacional a través del
INET, como ser: auxiliar en
gerontología, herrería, organizador en
eventos; desde las 10 a 12 horas, por
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la tarde de 15 a 17,30 y en la noche
de 20 a 22”.
MUESTRAS EDUCATIVAS
El docente anticipó: “El miércoles de
14 a 17,30, la formación profesional
de Cocina expondrá platos salados
mayormente; son cursos con salida
laboral, de duración corta para
permitir ingresar al mercado laboral.
Más temprano, las impresiones en
3D, y por la noche la formación de
organizador de eventos junto a
mecánica de autos y motos. El jueves
a la mañana: trabajo desde
secundario técnico, en química, a la
tarde: proceso de sublimación y corte
en vinilos, con capacidad innovadora
sobre este proceso, el viernes:

reparador de PC, cuidado preventivo
de la computadora, y a la tarde,
operador en informática para la
administración y gestión, instalación
eléctrica domiciliaria y gestión en
hotelería”.
“La escuela ganó un proyecto de 1
millón 500 mil pesos para el área de
equipamiento, de programación. Se
han equipado con 10 máquinas
nuevas, con procesadores de última
generación. Hemos conseguido con
crédito fiscal, un proyecto de Nación,
nos aprueban con el auspicio del
banco de Corrientes, después de un
año se ha obtenido y de manera
gratuita podemos ofrecer esta
alternativa educativa”, sostuvo.

DIRECCIÓN DE CULTURA

CURSO DE MANCHA Y EXPOSICIÓN PICTÓRICA
El artista plástico proveniente de Córdoba, Pedro Ponce de León, este
sábado desarrollará actividades en Casa de la Cultura.
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Por la mañana, siendo auspiciado por la Secretaría de Gobierno del Municipio, a
través de la Dirección de Cultura, ofrecerá un Curso de Manchas en el Patio de
Las Palmeras en Casa de la Cultura, a partir de las 9 horas.
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
Por la noche desde las 20 horas quedará inaugurada su muestra pictórica en los
salones de la Casa de la Cultura.
"El señor de la radio": Juan Carlos Del Missier

FERIA DEL LIBRO CIERRA LA JORNADA DEL
MIÉRCOLES CON LA MAGIA DE LA RADIO
Este miércoles 13, como un anticipo de las madrugadas de la radio, a la
noche en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí el reconocido locutor y
conductor de Radio Mitre presenta el “Señor de la Radio” de los periodistas
Martín Berrade y Quique Figueroa.
cambió el norte cuando le preguntó
“¿Por qué no va a probar suerte a
Buenos Aires? Usted tiene que hacer
radio allá", lo desafió, lo invitó a subir
a su Falcón y le regaló un destino.
A poco de establecerse en la Capital
Federal comenzó a trabajar en Radio
Municipal junto a Nelson Castro;
luego se sumaría a Radio Colonia
mientras cursaba la carrera de
Locución en el Instituto Superior de
Enseñanza Radiofónica (ISER).
En el libro, los autores recorren la
vida y la trayectoria del reconocido
locutor Juan Carlos Del Missier,
vinculado a Radio Mitre desde 1987.
Su trayectoria en los medios de
comunicación está narrada en
primera
persona,
sumando
numerosos testimonios.
Juan Carlos Del Missier nació en
Santa Fe (1955). Sus primeros años
transcurrieron en el barrio Plaza
Constituyentes de Santa Fe, frente a
un piano que le permitiría obtener el
título de profesor. Hijo de un dibujante
técnico constructor, la radio ejercía su
influencia
temprana
de
fondo,
mientras en su escritorio, su padre
Juan Bautista, trabajaba a puro trazo
silencioso
con
planos,
transportadores, tiralíneas.
En su juventud estudió Derecho en la
Facultad del Litoral.
Fue la voz de LT9 de Santa Fe y
trabajó como distribuidor de láminas y
afiches de las discográficas CBS, EMI
y otros sellos extinguidos. Un cruce
con Hugo Guerrero Marthineitz le

En el año 1987 le llegaría una gran
oportunidad: Radio Mitre AM790
donde supo construir una marca.
Desde hace 35 años es uno de los
tonos vitalicios que flotan en ese dial.
Fue parte del galardonado equipo de
“Mitre Informa Primero”, y condujo el
recordado ciclo “Noche latina”, hito
radiofónico que tuvo como padrino
inicial a Franco De Vita. Un verdadero
desfile de cantantes y músicos de
Latinoamérica que ganó el premio
Martín Fierro en 1994.
Se convirtió en el compañero de los
oyentes de los fines de semana con
su clásico ciclo “Vivamos la vida”
(1996 - domingos de 12 a 14). Míster
Del Missier es desde entonces la voz
de la previa del fútbol. Y líder
absoluto
de
audiencia
cada
madrugada al frente del programa
“De la noche a la mañana” (2010 lunes a viernes de 1:30 a 5 de la
mañana).
Es la ocasión para hacer vivir la
magia y el encanto con el Señor de la
Radio, este miércoles 13 de julio a las
20,30 en la Feria del Libro.
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PAGO DE PLUS
Este viernes, la totalidad del personal municipal percibirá el plus
correspondiente al corriente mes.

El 15 de julio, personal de planta y contratados percibirán el plus a través de los
medios habituales de pagos.
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ITG

CURSOS Y
INVIERNO

FORMACIÓN

PROFESIONAL

DE

El Instituto Tecnológico Goya ofrece cursos y formación profesional que
inician el próximo 1 de agosto.
INSTRUCCIÓN A LA ROBÓTICA
Martes y jueves de 19 a 21 horas.
INSTALACIÓN
DE
REDES
CÁMARAS DE SEGURIDAD

Y

Lunes a viernes de 14,30 a 17,30
horas.
REALIDAD
AUMENTADA
DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Y

Lunes, martes y miércoles de 19 a 21
horas.
FORMACIÓN PROFESIONAL
OPERADOR INFORMÁTICO PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Para recabar mayor información e
inscripción, a partir del 15 de julio
podrán dirigirse a Avenida Neustadt
de 8 a 14 horas.

A partir del 15 de julio se abre la
inscripción para las capacitaciones.
Los Cursos de Capacitación que
brindará a partir de agosto el ITG, son
los siguientes:

Los cursos y la formación profesional
darán inicio el próximo 1 de agosto.

Copa Preventores

El 18 DE JULIO LA PRIMERA JORNADA EN
JUVENTUD UNIDA
Promovida por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección
de Prevención en Adicciones, el próximo lunes 18 se realizará la primera
jornada de la Copa Preventores en la sede del Centro Social y Deportivo
Juventud Unida.

Es un Taller para directivos y
profesores del club acerca de la
prevención efectiva de los Consumos
Problemáticos. Inicia a partir de las
20 horas

.
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“INVICO ESTÁ” HASTA EL VIERNES
El programa INVICO ESTÁ, desarrollado por la Delegación Goya de la
repartición provincial, atenderá en las dependencias del CIC Norte hasta el
próximo viernes 15 de julio.

Con
la
colaboración
de
la
Municipalidad, la Delegación del
INVICO atiende las consultas de los
vecinos de la zona norte, de los
barrios Mitre; Jardín; 25 de Octubre;
Costa de las Rosas; 9 de Julio;
Virgen del Rosario, entre otros.
Los trámites que se pueden hacer
durante el operativo:
Inscripción y actualización del padrón.

Refinanciación de cuotas.
Adhesión al débito automático.
Consultas legales y notariales.
Actas de notificación.
Expedientes para cancelación.
También consultas sobre planes de
viviendas.

Feria del libro de Goya:

PRESENTARON “CUENTOS DE CHELITA
LITERATURA INFANTIL TRADUCIDA AL QOM
Este
martes,
Graciela
Paz,
escritora santiagueña, radicada en
Resistencia (Chaco), dialogó por la
88.3 RADIO CIUDAD y contó su
experiencia en el escenario de la
Feria del Libro de Goya, lugar
donde
presentó
su
trabajo:
“Cuentos de Chelita” de librería La
Paz.
Con la presencia de docentes y
alumnos de escuelas primarias, el
escenario mayor del Multiespacio de
Costa Surubí se llenó de color e
imaginación con esta antología Los
Cuentos de Chelita I, versión bilingüe
en castellano y en dialecto Qom.
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Estos cuentos infantiles son el
resultado de la imaginación de la
autora en su recorrida por pueblitos
del interior chaqueño, especialmente
del Impenetrable “me interesé por esa
realidad y decidí escribir cuentos”
dijo.
“Es triste que cada vez los desplazan
más a los nativos, los van corriendo
de a poco por los desmontes, cada
vez les quitan más las tierras” señaló.
Graciela Paz es artista plástica
también, y artífice de sus propios
diseños de tapa e ilustraciones del
interior del libro.

Actualmente está preparando un
segundo libro: Los Cuentos de
Chelita II que será traducido no solo
al Qom sino también al Wichi y
Mocoví.
Los Cuentos…está dedicado a niños
de 3 a 6 años, con moralejas
incluidas, acompañados por una
entretenida iconografía narrativa con
coloridos motivos de las etnias antes
mencionadas.
De esta manera, la Feria del Libro en
su 4ª Edición busca promover la
formación, desarrollo del público
lector y potenciar a las editoriales
locales, regionales y nacionales.

Para todo público:

ESCRITOR MARIANO AVALOS DISERTA SOBRE
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SEGURA
Una de las charlas centrales organizadas para este martes fue la disertación
del escritor Mariano Avalos y la temática: “¿Cómo trabajar con las TIC en el
nivel primario?”.
19:00: Cómo trabajar con Moodle
desde cero. Editorial Bonum.
MIÉRCOLES
La presentación del libro: “Uso
responsable y seguro de Internet”.
“Aportes para la conformación de una
ciudadanía digital”. Editorial Bonum
es la propuesta de este miércoles a
las 11:00. “vamos a hablar además
de ciberbulling, grooming, sexting,
riesgos que existen en la actualidad
en la internet” adelantó.
Con la presencia de la comunidad
docente local sentada cómodamente
en el espacio del escenario central,
este martes las TIC en educación
primaria fueron el centro de atención,
charla y tratamiento por parte del
orador designado, profesor y escritor
Mariano Avalos y su disertación
“¿Cómo trabajar con las TIC en el
nivel primario?”.
Las TIC´s son una herramienta
fundamental. Los alumnos adquieren
capacidades gracias a las tecnologías
de la información y la comunicación
en el aula. Avalos participa en varias
disertaciones tanto este dia martes
como miércoles, con temáticas sobre
tecnología y educación.
La comunidad educativa local tiene
otra importante invitación hoy a las

“Nosotros ponemos el foco en la
educación por todo lo que vivimos en
la pandemia” dijo, esto referido a las
nuevas directrices en cuanto a la
pedagogía online o digital en uso
durante estos dos últimos años.
Avalos, al igual que muchos expertos,
creen que las TIC se deben integrar
en los planes de estudio. Se busca
que todas las escuelas produzcan
alumnos
con
conocimientos
informáticos e independientes. “Esta
modalidad semi presencial de trabajo
remoto permite economizar tiempo,
eso hace que seamos más efectivos
en trabajo cotidiano”.
La totalidad de estos tópicos que
abordamos dijo “son para docentes,
alumnos y ciudadano en general, así
que están todos invitados a participar”
finalizó.
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En Feria del Libro

PRESENTARON CHARLA Y CAPACITACIÓN
SOBRE “HERRAMIENTAS DIGITALES PARA
POTENCIAR EMPRENDIMIENTOS
Entre ellas se destacó el formato de diseño gráfico Canva para
presentaciones en redes sociales y sobre la aplicación WhatsApp Business.

En una charla realizada este martes,
en la Feria del Libro, se presentó la
charla “Herramientas para potenciar
tu emprendimiento”. El evento tuvo la
participación
del
Club
de
Emprendedores y la Dirección de
Promoción Social.
En primer término, dio la bienvenida
Dolores Fondón, integrante del
equipo del Club de Emprendedores.
Ella presentó a la técnica en
Comunicación Social, Vanesa Gómez
Paz y conocedora del mundo de las
redes y el diseño.
Ella dio detalles de cómo funcionan
las herramientas digitales que pueden
servirle al emprendedor. Por ejemplo
habló de la web de diseño gráfico
Canva. El mismo se trata de un
conjunto de herramientas basadas en
un formato de trabajo conocido como
Drag & Drop, que permiten crear
diversas presentaciones para las
redes sociales. Y explicó el
funcionamiento
de
Whatsapp
Business.
Las preguntas de los presentes, en
su mayoría emprendedores, fueron
acerca de Whatsapp Business. Este

permite a los negocios usar mensajes
de
bienvenida,
respuestas
automáticas, códigos QR, crear un
perfil de empresa para integrar su
información general y catálogos, una
vidriera virtual dentro de la aplicación,
donde los negocios pueden tener una
mayor presencia y facilitar el proceso
de compra.
UN PROCESO, UN SUEÑO
Vanesa Gómez Paz quien detalló en
Radio Ciudad que “todo lleva un
proceso. En un principio, nace de un
sueño”.
Vanesa Gómez dijo: “Un paso es
poder incorporar recursos en todo lo
que estamos haciendo para poder
difundir, para poder vender más o
poder llegar más. Cualquier proyecto
personal que uno elija para encontrar
alguna solución o bien común es un
emprendimiento. Y todo esto lo
podemos potenciar con herramientas
digitales de difusión. También,
necesitamos
herramientas
de
organización como es Whatsapp
Business que presenté hoy como una
nueva herramienta inicial para poder
organizarnos en cuanto a tener un
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perfil y una oferta; un horario;
etiqueta; muchas funciones útiles que
por ahí, al tener tantas tareas como
emprendedor, no notamos todo. Pero
tenemos el celular a la mano y estas
herramientas con un solo click, nos
dan la posibilidad de guardar, de
diseñar, de compartir, de responder”.
LOS REQUISITOS
“Lo principal es tener una línea de
teléfono y un proyecto que quieras
difundir. Lo que hace Whasapp
Disney es ofrecer una serie de
herramientas
que
te
permite
organizarte, vincularte, compartir un

perfil de empresa, por así decirlo.
Cosa que el Whatsapp Messenger”.
“Esta ha sido una propuesta muy
interesante El emprendedurismo es
algo que está en auge, donde todos
nos ocupamos de todos los procesos,
de los que estamos ofreciendo. Y la
idea era hoy presentar algunas
funciones básicas en herramientas
digitales, que pueden servir para
potenciar nuestro emprendimiento”,
dijo.

JUAN MANUEL VIVALDI Y JAVIER LINDOLFO
DIERON “CATEDRA” EN LA FERIA DEL LIBRO
Los ex jugadores y ahora especialistas en la preparación de equipos
hablaron de sus vidas, dieron consejos técnicos.
más importante en el hockey
sorprendió al decir: “Cuando nos
preguntan tenemos la cabeza en la
Selección de Hockey y damos la
respuesta pensando en la Selección.
Pero el 90 por ciento del hockey no
es selección. Entonces creo que más
allá de la Selección, lo importante son
los equipos de clubes. Lo que tiene
que ver con la parte social. Es el
El lunes a la tarde, el arquero de la
después del juego, el después del
selección Juan Manuel Vivaldi y
partido. Es ese tercer tiempo que se
Javier Lindolfo dieron una sublime
hace. La juntada de los viernes, el
charla sobre hockey.
para después de los entrenamientos:
la parte social; el compañerismo y
Los visitantes fueron presentados por
hasta el amiguismo que en la
Diego Salvetti, presidente de la Liga
Selección no se da mucho, que es lo
Goyana de Hockey, quien les
que también dice Juan Manuel
transmitió las preguntas comunes
Vivaldi”.
entre los jugadores jóvenes.
Lo dijo Lindolfo, con una carrera
Lo que pueden decir Vivaldi y Lindolfo
repleta de títulos, que lo acompañan
es valioso para los que se inician en
desde los 8 años cuando empezó a
este deporte. La trayectoria de ambos
jugar en el club Banco Provincia, en
es impresionante.
Emprendieron
la ciudad de Buenos Aires. Con esta
“Lekker Keepers”. Este es un
misma camiseta salió 9 veces
proyecto de desarrollo deportivo.
Campeón del Torneo Metropolitano y
Buscan pasar sus conocimientos y
estuvo debajo del arco de Los Leones
vasta experiencia como arqueros a
desde 2001
aquellos que buscan explotar al
Gracias a su conocimiento técnico,
máximo su potencial deportivo.
aliados a la experiencia e increíble
En Goya, antes de ir a la Feria del
didáctica
trabajó
con
muchos
Libro compartieron un momento con
equipos, y claro con Las Leonas y
muchos chicos que practican hockey.
Leones, adultos, sub 21 y menores.
Y les comentaron algunas cosas que
son importantes para ser un buen
MANEJAR EL ÉXITO
jugador.
En la charla del lunes, en la Feria del
Lindolfo alertó que el manejo del éxito
Libro, Lindolfo contó un poco de su
no es sencillo de poder dominar. “Me
vida. Y habló de lo que considera lo
ocurrió con arqueras
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Es difícil mantenerse arriba. Y me ha
pasado con arqueras (no arqueros)
que cuando estaban en la cima se
derrumbaron pensando que eran las
salvadoras del equipo y después
remontar eso les costó mucho más
que llegar a ese momento. Esa
cabeza les jugó una mala pasada
porque pensaban que ellas habían
llegado a lo máximo”, comentó. Por
eso apuntó a la ayuda profesional
que
pueda
dar
el
psicólogo
deportivo”, dijo.
JUAN MANUEL VIVALDI
Por su parte, Juan Manuel Vivaldi,
lleva tatuados el logo de aquellos
Juegos brasileños y la palabra “gold”,
una huella imborrable de una hazaña
tan inesperada como inolvidable para
el deporte argentino. El apellido
Vivaldi, de 42 años, es un clásico del
hockey sobre césped nacional: 11
veces campeón del Metropolitano con
Banco Provincia, nominado a Mejor
Arquero del Mundo en 2014, 2016 y
2017 y guardián del arco de la
selección en tres Juegos anteriores.
En la Feria del Libro comentó: “Lo
que más tenemos que enseñar a los
jóvenes y niños es a tolerar el
fracaso, de cuando uno pierde, de
cuando a uno no le salen las cosas.
Ahí está la parte importante. Se trata
de seguir intentando, teniendo los
objetivos claros como decía, y seguir
trabajando por lo que uno está

convencido, con los recursos y
herramientas que uno tiene para
poder llegar. Pero es más difícil eso
que manejar el éxito. Si uno no hace
ese trabajo, cuando le toca perder
(que ocurre más de las veces) se
queda en el camino y nunca va llegar
a sus objetivos o a conseguir algo
que se haya propuesto”.
También dijo: “Fueron muchos años
dedicados al entrenamiento, al
seleccionado, al club, donde viví
muchas cosas lindas, gané muchos
torneos. Luego de 20 años en el
seleccionado mayor, luego de los
juegos olímpicos de Tokio, cerré mi
carrera profesional como jugador, y
actualmente estoy trabajando como
entrenador de equipos femeninos de
Primera División, de Equipos de
divisiones menores y ahora trabajo
con Javier con la escuela de
arqueros y estoy trabajando con
ESPN y Star + comentando todo lo
que es la programación de hockey y
disfrutando de esta nueva etapa de
mi vida y muy contento”, dijo Vivaldi,
quien
tiene
una
trayectoria
impresionante.
Vivaldi, hay que recordarlo, participó
en 3 Juegos Olímpicos: Atenas 2004,
Londres 2012 y Río 2016, en lo cual
salieron Los Leones con la medalla
de Oro. Estuvo en 2 Mundiales, en
Alemania 2006 y Holanda 2014. En
este último se llevaron el bronce.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

goya.gob.ar

